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Los sauces en Patagonia, una amenaza a la conservac ión en áreas protegidas Los sauces en Patagonia, una amenaza a la conservac ión en áreas protegidas 
nacionalesnacionales

Las especies del género Salix se han introducido en Argentina para la producción forestal, aunque también se ha extendido su uso para protección y ornamentación.

EsteEste trabajotrabajo pretendepretende llamarllamar lala atenciónatención sobresobre elel saucesauce comocomo especieespecie invasorainvasora dede ambientesambientes naturalesnaturales yy seminaturalesseminaturales enen PatagoniaPatagonia, donde Salix spp. ocupa

crecientes extensiones de riberas de cursos y cuerpos de agua continentales y de humedales, transformando fuertemente dichos ecosistemas y además poniendo en riesgo la

persistencia de la única especie de sauce nativa (S. humboldtiana).

Introducción

Salix en el mundo 

14 especies invaden siete de quince 
regiones :
Norte y Sud América, Europa, Asia, Nueva 
Zelanda, Australia y Sur de África.

El sauce en ArgentinaEl sauce en Argentina

46.000 ha cultivadas
12 especies  introducidas
1 especie nativa (Salix humboldtiana Willd.) 

Salix en Argentina: 

Cuatro (4) especies  invasoras 
listadas

El sauce invasorEl sauce invasor

EspecieEspecie
NombreNombre

comúncomún
PatagoniaPatagonia CentroCentro NOANOA NEANEA

Salix fragilis

y sus híbridos

Mimbre 

negro

Lanín

Nahuel Huapi 

Lago Puelo

------ ----- -----

Para: 
1) Elaborar la lista de sauces invasores en áreas protegidas nacionales, 
2) Analizar los proyectos de manejo encarados y,
3) Analizar las investigaciones  de externos desarrolladas  

Se revisaron:
a) Las bases de datos de: 

•Especies Invasoras de la APN (www.sib.gov.ar).

•Proyectos Autorizados relacionados con Salix spp. (www.sib.gov.ar).

b) Los Planes Operativos Anuales de las Delegaciones Regionales  (NOA, NEA, Centro, 
Patagonia – 2007-2013) y de las áreas protegidas patagónicas (2010-2013).

c) Técnicos e investigadores de la APN y externos.

ResultadosResultados

1) Especies de sauces exóticos invasores registrados en las áreas protegidas 
nacionales (Parques Nacionales), por región . 

• Desplaza la vegetación natural.

• Modifica la temperatura y calidad del agua.

• Altera flujos de energía y ciclo de nutrientes.

• Reduce la calidad de las playas 

• Perjudica la pesca.

Sauce, transformador de ecosistemas Sauce, transformador de ecosistemas 

Métodos
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Se requiere y recomienda:Se requiere y recomienda:

• Colaboración e intercambio de información entre gestores, investigadores y 

productores forestales, a escala local, municipal, regional y nacional

• Promover proyectos en esta temática y la vinculación entre los mismos  

• Producción de conocimientos apropiados para el manejo y generación de 

capacidades para absorberlos y aplicarlos en la gestión.

• Áreas protegidas como laboratorios para la investigación y manejo adaptativo 

con aplicabilidad y relevancia dentro y fuera de las unidades de conservación.

Salix caprea
Mimbre 

japonés

Nahuel Huapi

Lago Puelo

Quebrada del 

Condorito
----- -----

Salix viminalis
Sauce 

mimbre

Los Glaciares 

Los Alerces

Lago Puelo

Nahuel Huapi 

Laguna Blanca

Quebrada del 

Condorito
----- -----

De 2708 proyectos de investigación autorizados por APN desde 1988, 21 
(0,8%), abordan el estudio de árboles invasores y sólo 4 (0,15%), están 
vinculados a salicáceas como invasoras, con foco en Patagonia.

Problema de importancia regional en Patagonia que excede inclusive 
a las áreas protegidas.

Consideraciones finalesConsideraciones finales

2) Proyectos de manejo de Salix spp. en la APN.

3) Investigaciones autorizadas por la APN

La APN sólo recientemente ha iniciado proyectos de manejo de la invasión de 
sauce. 

ProyectoProyecto ActividadesActividades
Parque Parque 

NacionalNacional
Delegación Delegación 
RegionalRegional

PeríodoPeríodo
Instituciones Instituciones 
participantesparticipantes

Restauración Restauración 
micro cuencas micro cuencas 

áridas áridas 
erosionadaserosionadas

• Uso para control de erosión
• monitoreo y prevención 

invasión
• Manejo leñatero con una 

comunidad

Laguna 
Blanca

Patagonia 1998-14 UNC

Control de Control de 
plantas plantas 

invasorasinvasoras

Control de sauce mimbre
Quebrada 

del Condorito
Centro 2009-10 ------

• Mapeo de focos de Salix
fragilis

• Estimación de superficie 
invadida

Los Alerces Patagonia 2011-14
Res. N°256 -

SAyDS

• Control/erradicación de focos 
pequeños de Salix spp.

Lanín Patagonia 2011-14 ------

• Experiencias pilotos para el 
manejo de especies invasoras

Los Alerces Patagonia 2008-10 CIEFAP/UNPSJB


